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INTRODUCCIÓN 

 

El nodo de innovación, Innobo, “es un proyecto urbano de iniciativa público- 
privada que promueve el desarrollo de un Distrito de Ferias, Eventos y 
Convenciones  entorno  a  Corferias”1.  El  cual,  traerá  muchos  beneficios  para  
la ciudad de Bogotá, ya que va a generar progreso, desarrollo y favorecerá a su 
internacionalización. 

 

En virtud de esto, surge el centro deportivo industrial, ya que nace como un 
complemento de tipo deportivo y ambiental para abarcar los sectores aledaños 
a Innobo -más específicamente- a las personas que habitan y trabajan en la 
localidad de Puente Aranda, UPZ Zona Industrial y barrio Pensilvania. Asimismo, 
busca la articulación de dos parques vecinales, situados en la misma localidad 
pero en la UPZ Ciudad Montes. 

 

Este proyecto es un equipamiento deportivo y recreativo, ya que este centro 
cuenta con un programa arquitectónico provisto de piscinas, canchas de fútbol 
sintéticas, gimnasios, voleibol, billar, ping pong, centros médicos y área 
administrativa. También, es  ambiental, puesto que con su  cubierta ajardinada 
y zonas verdes, busca reducir los índices de contaminación, polución y ruido que 
se encuentran en el sector. 

 

En pro del entorno urbano emerge este centro, de ahí que se busque un 
mejoramiento de un sector en específico con grandes oportunidades de 
modernización, innovación, convivencia entre sus usuarios y ayuda ecológica. 
Pero que a su vez, ayude al progreso de una ciudad. 

 

                                                           
1 CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ. [En linea]. (citado  el 14 de noviembre de 2013) Disponible en: 
http://ccb.org.co/contenido/contenido.aspx?catID=721&conID=6581 

 

http://ccb.org.co/contenido/contenido.aspx?catID=721&amp;conID=6581
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1.  DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

 

1.1 PROBLEMÁTICA 

Pensilvania es uno de los barrios en donde predomina la contaminación. Es un 
sector en donde prevalece la industria y el comercio como actividad principal más 
que el uso residencial. 

 

Las empresas que se encuentran en la zona son de tipo automotor y 
metalúrgico. En  consecuencia de  ello,  se genera  daño al  medio  ambiente, ya  
que producen plomo, monóxido de carbono, dióxido de azufre, metales, humos, 
gases y demás contaminantes tóxicos para el ser humano. Asimismo, estos 
ocasionan ruido, lo cual con el tiempo genera sordera y es el causante de 
accidentes. 

 

Se dice que las compañías son socialmente responsables cuando las actividades 
que realizan se orientan a la satisfacción de las necesidades y expectativas de 
sus miembros, de la sociedad y de quienes se benefician de su actividad 
comercial, así como también, al cuidado y preservación del entorno. Esto les 
genera grandes beneficios, ya que hay una mayor productividad, rentabilidad, etc. 

 

Contrario a esto es lo que ocurre en el sector, ya que solamente cuenta con 
muy pocas zonas verdes, pero estas no son suficientes para suplir las 
necesidades de esparcimiento de los trabajadores y de los habitantes. 

 

Por lo anterior, el centro deportivo industrial busca contribuir con la solución a la 
problemática  planteada,  por  medio  de  sus  múltiples  espacios  de  
recreación, deporte e integración social. Generando así, un equilibrio entre la 
contaminación de la industria y el medio ambiente. 
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1.2. PREGUNTA PROBLEMA 

¿Cómo ayudar a la localidad de Puente Aranda con el problema de 
contaminación ambiental para mejorar su calidad de vida? 

1.3. DELIMITACIÓN GEOGRÁFICA DEL PROYECTO 

El proyecto centro deportivo industrial se encuentra ubicado en la avenida calle 6a 
entre carrera 32 y carrera 32 A en la localidad de Puente Aranda, UPZ Zona 
Industrial y barrio Pensilvania. Circundante a este, se encuentra el barrio 
Comuneros, que también, es un beneficiario del proyecto. 

FIGURA 1: Localidad de Puente Aranda 

 

 

Fuente: Fuente: Secretaría Distrital de Planeación, 2004, Bogotá D. C. 
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1.4. UBICACIÓN DE LA LOCALIDAD DE PUENTE ARANDA  

Puente Aranda está ubicado en el centro de la ciudad y “limita al norte con 
la localidad de Teusaquillo; al sur con la localidad de Tunjuelito; al oriente con 
las localidades de Los Mártires y Antonio Nariño y al occidente con las 
localidades de 

Fontibón y Kennedy”2. 

Tabla 1 Bogotá D.C. Extensión y tipo de suelo según localidad 

 

1 Ha: Hectáreas 

Fuente: Secretaría Distrital de Planeación, Decreto 190 del 2004, Bogotá D. C. 

Cálculos: SIEE – DICE 

                                                           
2 SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN. Conociendo la localidad de Puente Aranda: Diagnóstico de los aspectos 
físicos, demográficos y socioeconómicos. Bogotá, 2009. P. 11. 
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1.5. JUSTIFICACIÓN 

 

Muchas de las microempresas de tipo industrial no se preocupan por el 
bienestar de los habitantes ni de los trabajadores de la zona, debido al daño 
producido por la contaminación ambiental que estas causan. 

 

Precisamente, esto es lo que ocurre en el barrio Pensilvania ubicado en el centro 
de Bogotá, en la localidad de Puente Aranda. En donde los gases tóxicos, el ruido 
y la polución se convierten en parte de su diario vivir. 

 

Como respuesta a esto  –y como complemento al nodo de innovación, 
Innobo- surge el centro deportivo industrial, el cual es un proyecto urbano que 
promueve el deporte y las actividades físicas al aire libre. Asimismo, busca 
sopesar la contaminación a la que se encuentran expuestos -más que todo- los 
trabajadores del área y algunos vecinos de la zona provenientes del barrio 
Comuneros. 

Esto se logra, al tener una cubierta verde y zonas arborizadas: “la vegetación 
influye directamente sobre la temperatura de la ciudad, amortiguando los rigores 
estivales y disminuyendo la intensidad de las islas de calor”3. 

 

De igual forma, la vegetación juega un papel muy importante en la disminución de 
los contaminantes atmosféricos, “los árboles disminuyen los contaminantes 
gaseosos del aire por medio de la captación de estos por los estomas de las 
hojas”4. 

 

 

 

 

                                                           
3 BALLESTER-OLMOS, José Francisco. El medio Ambiente Urbano y la Vegetación. Estudio de vegetación de la ciudad 
de Valencia. Valencia.1991. Edit. Generalitat Valenciana. Conselleria D´Agricultura i Pesca. P. 156. 
 
4 FENN, Mark E.; DE BAUER L.I. y Tomás Hernández-Tejeda. (Eds). Air pollution and Forest. Springer- Verlag. New York. 
1990. P. 618. 
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2.  OBJETIVOS 

 

 

2.1. OBJETIVO GENERAL 

 

Crear un espacio para que los habitantes de la UPZ Zona Industrial de la ciudad 
de Bogotá puedan desarrollar actividades deportivas y sociales, para así disminuir 
el problema de contaminación ambiental del sector. 

 

2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 
• Articular   los   parques   localizados   entre   la   calle   8A   y   calle   4A 

correspondientes a los barrios Pensilvania y Ciudad Montes de la ciudad 
de Bogotá. 

• Implementar un programa arquitectónico para  el desarrollo del proyecto  y 
funcional para la localidad. 

• Generar espacios urbanos por medio de una cubierta verde transitable para 
los usuarios, y con ello, atender un problema ambiental y social a través 
de espacios agradables donde puedan hacer un intercambio social. 

• Suplir las necesidades socio-ambientales en los sectores aledaños a 
innobo, y de esta forma, generar desarrollo en la ciudad. 
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3.  MARCO REFERENCIAL 

3.1.   MARCO TEÓRICO 

 

3.1.1  La cubierta verde como recurso ambiental y social. Cada día se vuelve más 
necesaria la implementación de cubiertas verdes en las viviendas y edificios, 
puesto que brindan beneficios como: la protección solar, espacios de interacción 
social, una mejor apariencia física, del microclima del entorno y de la calidad del 
aire. 

Disponer de cubiertas ajardinadas en un edificio implica un sinfín de ventajas, 
teniendo en cuenta además que su coste es idéntico a las cubiertas 
convencionales (invertidas o ventiladas e inclinadas): aumento sustancial de la 
inercia térmica del edificio, aumento considerable del aislamiento térmico del 
edificio, belleza y atractivo, posibilidad de pasear en la terraza, e incorporar 
espacios de convivencia a gran altura, permitir zonas de paseo y relax para los 
ocupantes de los edificios, integración con el paisaje, capacidad de oxigenación 
del entorno y dejar intacta la superficie de los espacios naturales existentes5. 

 

3.1.2.  Articulación urbana.  El carácter de la ciudad cambia y se renueva con 
el paso del tiempo, así como también el  de  sus  habitantes. Esto  es  debido  a 
la tecnología y  al cambio climático que se ha presentado durante estas últimas 
décadas, por el uso errado que se le da a los recursos de la naturaleza y a la falta 
de cultura ambiental. 

Es por esto que se hace necesaria la creación y mutación de espacios, en donde 
se dé el desarrollo cultural y tecnológico, enfocado al beneficio de la comunidad. 

Se trata de entender la prefiguración del hecho urbano como un proceso de 
elaborada síntesis y complejas integraciones, pretendiendo mutar escenarios 
caracterizados por la carencia de recursos en objetos de posibilidad. 

El principal rasgo distintivo (…) es su focalización en los componentes espaciales 
donde entendemos se juegan las condiciones de ciudadanía. El espacio público, 
las infraestructuras, los equipamientos, los ámbitos de producción, son los que 
definen la integración social urbana y por tanto es en ese núcleo de espacios en 
los que el proyecto debe prioritariamente intervenir6. 

                                                           
5 DE GARRIDO, Luís. Ninguna vivienda social y 5 arquitecturas sostenibles. Valencia. P. 259. [En línea] Disponible desde 
internet en: http://www.ceut.udl.cat/wp-content/uploads/13-de-Garrido.pdf (Con acceso el 14 de noviembre de 2013). 
 
6 INSTITUTO DE LA ESPACIALIDAD HUMANA. Anteproyecto urbano barrio 31 Carlos Mugica. Universidad de Buenos Aires. P. 2. Disponible desde 
internet en: http://www.fernandezcastro.com.ar/archivos/memoria_barrio31.pdf. [Con acceso el 15 de noviembre de 2013]. 

http://www.ceut.udl.cat/wp-content/uploads/13-de-Garrido.pdf
http://www.fernandezcastro.com.ar/archivos/memoria_barrio31.pdf
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3.1.3.  Iluminación natural: la herramienta del arquitecto: Hoy en día, lo ecológico y 
la sostenibilidad se han vuelto un tema fundamental en el quehacer del arquitecto, 
ya que se busca el progreso actual sin poner en riesgo el desarrollo de futuras 
generaciones. Una de las posibles formas de lograr esto, es la luz natural, ya que 
esta aparte de que permite apreciar la composición de volúmenes, diferenciar 
espacios, colores y demás, de las estructuras, contribuye a preservar el medio 
ambiente y a ahorrar energía. 

Louis Isadore Kahn define la luz natural como: “la fuente de todo ser… 
hemos nacido de la luz. Sentimos las estaciones a través de la luz. Conocemos 
el mundo solamente porque es evocado por la luz, y de ello viene la idea de que 
lo material es luz consumida. Para mí, la luz natural es la única luz, porque tiene 
disposición del ánimo – le proporciona a los hombres unas bases de 
entendimiento mutuo – y nos pone en contacto con lo eterno. La luz natural es la 
única luz que hace que la arquitectura sea arquitectura”7. 

 

3.1.4. La infraestructura deportiva mejora la calidad de vida: El ser humano 
necesita momentos de esparcimiento y diversión que lo saquen de su rutina 
diaria y de la presión o el estrés al que se enfrenta a diario. Por lo tanto, es 
fundamental crear espacios aptos para el crecimiento deportivo y así, lograr el 
desarrollo integral de la comunidad. “El deporte es un factor de comunicación 
social, embajador de la paz y elemento indispensable para el acercamiento y el 
entendimiento entre las personas”8. 

Es  por  esto,  que  se  crea  una  ley,  en  donde  se  establece  la  importancia 
del deporte y de la actividad física: 

El Sistema Nacional de Deporte es creado mediante la Ley 181 de 1995, también 
conocida como la Ley del Deporte y que en su articulado enuncia que el Sistema 
es el conjunto de organismos articulados entre sí, para permitir el acceso de la 
comunidad al deporte, a la recreación, el aprovechamiento del tiempo libre, la 
educación extraescolar y la educación física, teniendo como objetivo generar y 
brindar a la comunidad oportunidades de participación en procesos de iniciación, 
formación, fomento y práctica del deporte, la recreación, y el aprovechamiento del 
tiempo libre, como contribución al desarrollo integral del individuo y a la creación 
de una cultura física para el mejoramiento de la calidad de vida de los 
colombianos9. 

                                                           
7 PLUMMER, Henry. La arquitectura de la luz natural. Barcelona: blume. 2009 
8 AGUILERA, Raudol. El  deporte de hoy realidades y perspectivas. Bogotá: Editorial Científico Técnica, 1991. P. 34. 
9 COLDEPORTES. Sistema nacional del deporte. Disponible desde internet en: 

http://www.coldeportes.gov.co/coldeportes/index.php?idcategoria=631[Con acceso el 15 de noviembre de 2013]. 

http://www.coldeportes.gov.co/coldeportes/index.php?idcategoria=631
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3.2. MARCO OPERACIONAL 

3.2.1 Infraestructura deportiva en Bogotá: “Los equipamientos de la red deportiva 
de la ciudad están constituidos por espacios de uso múltiple, canchas de 
baloncesto, microfútbol y voleibol, otras canchas, campos de fútbol y estaciones 
de ejercicios, piscina, espacios para patinaje, espacios para atletismo, coliseos y 
gimnasios”10. 

Tabla 2 Equipamientos deportivos de Bogotá 

 
Fuente: Secretaria de cultura, recreación y deporte, Dirección de planeación y 
procesos estratégicos y Subdirección de análisis sectorial, poblacional y local. 
Información estadística del sector cultura, recreación y deporte en Bogotá. 

2012. P. 42. 

 

Como  se  observa  en  la  tabla,  la  infraestructura de  la  ciudad  aun  cuenta  
con insuficiencia de escenarios deportivos de tipo comunitario, puesto que priman 
más los  deportes  “populares”,  es  decir,  el  futbol,  baloncesto  y  voleibol,  ya  
que  se convierten casi en sus únicas opciones, debido a la facilidad de acceso y 
economía. Mientras que, solo los deportistas con formación profesional son los 
únicos que tienen el privilegio de practicar deportes como el patinaje y el atletismo. 

 

 

                                                           
10 SECRETARIA DE CULTURA; RECREACIÓN Y DEPORTE; DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y PROCESOS ESTRATÉGICOS Y 
SUBDIRECCIÓN DE ANÁLISIS SECTORIAL, POBLACIONAL Y LOCAL. Información estadística del sector cultura, recreación 
y deporte en Bogotá. Bogotá. 2012. P. 42. 
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3.2.2. Unidades de planeamiento zonal – UPZ: Puente Aranda tiene cinco UPZ de 
las cuales tres son de tipo residencial consolidado: Ciudad Montes, Muzú y San 
Rafael. También, tiene dos predominantemente industriales: Zona Industrial y 
Puente Aranda. 

La UPZ Ciudad Montes se ubica en la zona suroriental de Puente Aranda, tiene 
una extensión de 446 ha, equivalentes al 25,7 % del total del suelo de esta 
localidad. Esta UPZ cuenta con 27 ha. de zonas protegidas; limita por el norte con 
la avenida de los Comuneros (diagonal 6ª); al oriente con la avenida Ciudad de 
Quito (carrera 30), al sur con la avenida Primero de Mayo (calle 22 sur) y al 
occidente, con la avenida Ferrocarril del Sur. 

La UPZ Muzú se localiza en el sur de la localidad, tiene una extensión de 

253 ha, de las cuales 3 corresponden a suelo protegido. Esta UPZ limita por el 
norte con la avenida Primero de Mayo, al oriente y al sur, con la avenida Sur o 
Autopista Sur y al occidente, con la avenida Congreso Eucarístico (carrera 68). 

La UPZ San Rafael se localiza al occidente de la localidad, tiene una extensión de 
329 ha, equivalentes al 19,0 % del suelo de esta localidad. Esta UPZ limita por 
el norte con la avenida de las Américas; al oriente con la avenida de los 
Comuneros (diagonal 6ª); al sur con la avenida del Ferrocarril del Sur y al 
occidente, con la avenida Congreso Eucarístico (carrera 68). 

La UPZ Zona Industrial se localiza al oriente de la localidad, tiene una extensión 
de 347 ha, equivalentes al 20,0 % del suelo de la localidad. Esta UPZ limita al 
norte con la avenida de las Américas; al oriente con la avenida  Ciudad  de  Quito  
(carrera  30)  y  al  sur  y  al  occidente,  con  la avenida los Comuneros (diagonal 
6ª). La UPZ Puente Aranda se localiza al noroccidente de la localidad, tiene una 
extensión de 356 ha. que equivalen al 20,6 % del total del suelo de esta 
localidad. Esta UPZ limita al norte con la avenida Ferrocarril de Occidente; al 
oriente con el vértice entre las avenidas Ferrocarril de Occidente y Cundinamarca; 
al sur con la avenida de las Américas y al occidente, con la avenida Congreso 
Eucarístico (carrera 68)11. 

 

 

 

 

 
                                                           

11 SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN. Conociendo la localidad de Puente Aranda: Diagnóstico de los 
aspectos físicos, demográficos y socioeconómicos. Bogotá, 2009. P. 18. 
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FIGURA 2: Mapa clasificación de UPZ en Bogotá 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Secretaría Distrital de Planeación; Decreto 619 del 2000 Y Decreto 190 del 2004, Bogotá D. C. 
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3.2.3.      Estructura ecológica de la upz zona industrial: Como se observa a 
continuación, la UPZ Zona Industrial figura con la menor área, ya  que  posee  
solo  2  hectáreas  de  suelo  protegido.  Lo  que  significa,  un  bajo 
funcionamiento de los ecosistemas, de la conservación de la biodiversidad y 
del progreso de la cultura en la misma. 

Tabla 3: Puente Aranda. Extensión de la estructura ecológica principal por tipo 
de suelo según UPZ 

 

UPZ 

Estructura 
Ecológica 

 

 

Urbana Total 
40. Ciudad Montes 27 27 
41. Muzú 3 3 
43. San Rafael 16 16 
108.  Zona Industrial 2 2 
Total Puente Aranda 48 48 
% 100 100 

Fuente: Secretaría Distrital de Planeación; Decreto 190 del 2004, Bogotá D. C. 
Cálculos: SIEE - DICE 

3.2.4. Equipamientos de recreación y deportes: En  la  localidad  de  Puente  
Aranda  se  localizan  5  equipamientos  recreativos  y deportivos que 
corresponden a 3 clubes privados, 1 coliseo y 1 estadio. 

Tabla 4 

Puente Aranda. Número de equipamientos deportivos y recreativos por tipo 
según. 

 
Fuente:  SDP,  Dirección  de  Planes  Maestros  y  Complementarios,  Plan  Maestro  de  Equipamientos  
Deportivos  y Recreativos, Decreto 308 del 2006, Bogotá D. C. 

 

Como se muestra en la tabla, la UPZ Zona Industrial carece de este tipo   de 
equipamientos, lo cual haría de mi proyecto el primero en el sector en suplir 
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sus necesidades deportivas y recreativas. 

3.2.5. Bienes de interés cultural: Del total de bienes de interés cultural de Puente 
Aranda, 15 se localizan en la UPZ Zona Industrial; en esta UPZ se localizan entre 
otros, el centro de Protección Especial y Justicia para el Menor y la Familia, el 
antiguo Matadero Distrital, la imprenta de Billetes del Banco de La República, la 
subestación Gorgonzola, el colegio Distrital La Merced, la cervecería Andina, el 
SENA, el edificio de Pastas Doria, el edificio de Postobón, el colegio Salesiano 
León XIII, los vinos bodegas Añejas y la iglesia San Gregorio Magno. 

En la UPZ Muzú se localiza la iglesia Santa Isabel de Hungría y en la UPZ 
Ciudad Montes se ubica la hacienda de Montes la Milagrosa. 

3.2.6. Hogares por estrato socioeconómico: “La localidad de Puente Aranda tiene 
77.612 hogares, los cuales representan el 3,6 % del total de Bogotá. Por estrato 
socioeconómico se tiene que del total de hogares de Puente Aranda para el 
2009, el 97,6% se encuentran en el estrato medio-bajo y el 2,4% restante 
clasificado sin estrato”12. 

FIGURA 3:  Puente  Aranda.  Porcentaje de  hogares  por  estrato  
socioeconómico según  UPZ. 2009

 

Fuente: DANE - SDP, Proyecciones de población según localidad, 2006 – 2015. 

 

 

                                                           
12 SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN. Conociendo la localidad de Puente Aranda: Diagnóstico de los 
aspectos físicos, demográficos y socioeconómicos. Bogotá, 2009. P. 130. 

 



24 
 

 

4. EL PROYECTO ARQUITECTÓNICO 

4.1. LO URBANO 

4.1.1. Malla vial: Según el análisis desarrollado para el sector, se encontró que la 
localidad de Puente Aranda  cuenta  con  una  buena  red  vial.  Esta  tiene  dos  
arterias  principales: la avenida carrera 30 y la calle 6ª, las cuales son el punto 
de entrada y salida de la localidad. 

FIGURA 4: Análisis vial de la localidad de Puente Aranda 

 

 
Fuente: Autor. 

 

 

 

CONVENCIONES 
Arterias Principales 
Vías secundarias 
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4.1.2. Espacio público: La localidad carece de espacio público, debido a que esta 
es una zona industrial. Esto hace que exista poco desarrollo urbanístico, ya que 
las personas que concurren el sector sólo lo hacen por motivos laborales y no se 
preocupan por el cuidado de su entorno. 

4.1.2.1. Andenes: Los andenes y calles ubicados al interior de los barrios de la 
UPZ Zona Industrial, se encuentran en mal estado como consecuencia al uso 
inadecuado que las personas hacen de los mismos, ya que ellos no tienen 
espacios designados para parquear sus vehículos –generalmente de carga 
pesada- afectando mucho el suelo y ecosistema del lugar. 

FIGURA 5:  Calle de la UPZ Zona Industrial 

 
Fuente: Autor. 

Contrario a esto, las arterias principales mencionadas anteriormente si cuentan 
con un desarrollo urbanístico apropiado. 
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4.1.2.2. Zonas verdes: La UPZ Zona Industrial, cuenta con escasas zonas verdes, 
lo cual hace que no exista un equilibrio entre el uso industrial que se desarrolla en 
la zona con el ecosistema. 

4.1.3. Criterios de localización del lote: Un factor importante debido al uso 
deportivo del edificio es la asoleación para la ubicación de la cancha que se 
encuentra en el exterior y así, aprovechar la iluminación natural. 

Ubicación del proyecto sobre una arteria principal para un fácil acceso de la 
comunidad. 

Buscar la articulación de las zonas verdes por medio del proyecto arquitectónico. 

Seleccionar un lote el cual no causara daño a la comunidad. 

4.1.4. El proyecto urbano: El proyecto se desarrolló entre la calle 8A y calle 4A 
correspondientes a los barrios Pensilvania y Ciudad Montes, buscando así la 
articulación de sus parques para generar un gran eje ambiental.  

FIGURA 6: Parques de Pensilvania y Ciudad Montes 

 
Fuente: Autor 
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4.1.4.1. Recuperación de andenes: Recuperación de los andenes del sector para 
la articulación de los parques localizados en los barrios Pensilvania y Ciudad 
Montes. 

FIGURA 7: Esquema de recuperación de andenes. 

 
Fuente: Autor 

 

4.1.4.2. Propuesta urbana: La propuesta urbana se desarrolla en la cubierta del 
proyecto arquitectónico 100 % transitable para los visitantes del centro deportivo 
industrial y habitantes del sector. 

El proyecto surge de un concepto de puente donde se busca comunicar dos 
extremos -los parques  de los barrios Pensilvania y Ciudad Montes- con un 
elemento, en este caso por medio de la cubierta del proyecto urbano.  
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FIGURA 8: Planta propuesta urbana 

 

 

 
Fuente: Autor 
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4.2. LO ARQUITECTÓNICO 

 

4.2.1. El concepto: El concepto del proyecto arquitectónico se fundamenta en 
crear un elemento que sirva como puente para realizar una articulación urbana y 
cree un hito para el sector donde se desarrolla.  

 

FIGURA 9: Articulación urbana y proyecto arquitectónico 

 
Fuente: GOOGLE EARTH 2013 [En línea] (citado septiembre 25 de 2013) disponible en internet: 
http://www.google.com/intl/es/earth/ 

4.2.2. Lo especial: El elemento más significativo del proyecto es la cubierta verde, 
ya que con ella se suplen necesidades ambientales y sociales de las cuales 
carece el sector. De igual forma, sirve como elemento de articulación de los dos 
parques y hace que el proyecto arquitectónico sea único.  

 

4.2.3. Lo volumétrico: El proyecto se desarrolla en tres volúmenes que varían 
según su tamaño y contienen usos diferentes donde se desarrolla el programa 
arquitectónico. Todos estos articulados por la cubierta verde transitable. 

 

4.2.3.1. Volumen administrativo: Este es el más pequeño y es en donde se 
desarrollan las siguientes actividades: consultorios médicos, sala de profesores, 
áreas de servicio y oficinas administrativas. 

 

4.2.3.2. Volumen piscina: En este volumen se halla la piscina del programa 
arquitectónico y es un elemento que articula los tres volúmenes que conforman el 
edificio. Además con su respectiva área de servicio, para el desarrollo de dicha 
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actividad. 

 

4.2.3.3. Volumen deportivo: En este volumen se desarrollan la mayoría de las 
actividades del programa arquitectónico. En este se encuentran los parqueaderos, 
las canchas de fútbol sintético, áreas de servicio, centro informativo, área de 
hidratación y tres tipos de gimnasios: cardio, fuerza y pasivo.  

 

4.2.4. Lo funcional: En la siguiente tabla se relaciona el programa arquitectónico 
que se desarrolló en el edificio con sus respectivas áreas, especificado por piso, 
espacio y áreas. 

 

Tabla 5: Área del proyecto 

 

Nivel Nombre Área

SÓTANO cancha sotano 301.32 m²
SÓTANO bodega1 5.19 m²
SÓTANO baños sotano h 7.57 m²
SÓTANO vestier h 9.12 m²
SÓTANO vertier m 9.12 m²
SÓTANO baños m 7.93 m²
SÓTANO bodega 2 5.50 m²
SÓTANO parqueqderos 846.59 m²
SÓTANO basuras 15.40 m²
SÓTANO área vigilantes 15.40 m²
SÓTANO bodega parqueaderos 15.40 m²
SÓTANO máquinas 22.16 m²
SÓTANO máquinas 37.84 m²
SÓTANO máquinas 36.19 m²
SÓTANO máquinas 36.43 m²
SÓTANO recorridos 65.11 m²
AREA TOTAL SÓTANO 1436.26 m²

   
   
   
   
  
  
  
  
   
   
   
   
   
   
   
   
  
   
  
   
  
  
    

TABLAS DE ÁREAS DEL PROYECTO
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Nivel 2 duchas 24.75 m² 

Nivel 2 baños h 11.96 m² 

Nivel 2 baños m 11.96 m² 

Nivel 2 recepción 16.23 m² 

Nivel 2 Habitación 56.98 m² 

Nivel 2 cardio 1 124.92 m² 

Nivel 2 estiramiento 61.10 m² 

Nivel 2 cardio 2 60.65 m² 

Nivel 2 cardio 76.44 m² 

Nivel 2 sala de espera 37.85 m² 

  
 

   
  
  

  
  

 
 

  
  

 
 
 
 
 

   
Nivel 1 baños h 11.96 m²
Nivel 1 baños m 11.96 m²
Nivel 1 acceso, información 135.81 m²
Nivel 1 cancha 2 193.14 m²
Nivel 1 billar 59.29 m²
Nivel 1 información 58.82 m²
Nivel 1 café 16.94 m²
Nivel 1 consultorio1 10.21 m²
Nivel 1 consultorio 2 10.21 m²
Nivel 1 consultorio 3 10.14 m²
Nivel 1 consultorio 4 10.21 m²
Nivel 1 baños h 6.10 m²
Nivel 1 baños m 5.71 m²
Nivel 1 ofi admi 10.53 m²
Nivel 1 sala profesores 35.15 m²
Nivel 1 oficina admi 10.21 m²
Nivel 1 recepcioó3 10.51 m²
Nivel 1 recepcion principal 8.88 m²
Nivel 1 pinpong 123.92 m²
Nivel 1 recepcion 2 4.42 m²
Nivel 1 recorridos 589.39 m²
Nivel 1 recorridos 305.29 m²
AREA TOTAL PRIMER PISO 1638.80 m²
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Nivel 2 recorridos 52.28 m² 

Nivel 2 recorridos 221.65 m² 

ÁREA TOTAL 
SEGUNDO PISO   756.76 m² 

Nivel 3 boxeo 61.10 m² 

Nivel 3 pesas 1 61.60 m² 

Nivel 3 pesas 2 58.98 m² 

Nivel 3 pesas 3 80.78 m² 

Nivel 3 baños h 11.96 m² 

Nivel 3 baños m 11.96 m² 

Nivel 3 recepción 3 6.56 m² 

Nivel 3 recorridos 122.05 m² 

ÁREA TOTAL 
TERCER PISO   414.99 m² 

Total general:   4246.80 m² 

 

Fuente: Autor 

 

4.3. LO CONSTRUCTIVO 

 

4.3.1. Proceso técnico descriptivo: Desde el aspecto  ambiental, las terrazas 
verdes que envuelven el proyecto cubren casi 4.246 m2. El proyecto apunta con 
su cubierta ajardinada y zonas verdes, a reducir los índices de contaminación, 
polución y ruido que se encuentran en el sector. 
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FIGURA 10: Corte fachada 

Fuente: Autor 

 

 

4.3.2. Sistema constructivo: El sistema constructivo que se plantea para la 
construcción del edificio, es un sistema de pórticos; debido a que por el carácter 
deportivo del programa arquitectónico, es necesario disponer de grandes luces al 
interior de este, por ejemplo, los espacios donde se encuentran ubicadas las 
canchas y la piscina; el otro aspecto al que obedece la elección de esta estructura 
son las cubiertas, ya que el peso de este tipo de cubiertas necesita una estructura 
que soporte la placa de estas, así pues la mejor forma para solucionar el reto de 
cubrir grandes luces con cubiertas verdes es un sistema a porticado.  

Los elementos porticados, son estructuras de concreto armado con la misma 
dosificación columnas -vigas peraltadas, o chatas unidas en zonas de 
confinamiento donde forman Angulo de 90º en el fondo parte superior y lados 
laterales, es el sistema de los edificios porticados. Los que soportan las cargas 
muertas, las ondas sísmicas por estar unidas como su nombre lo indica. El 
porticado o tradicional consiste en el uso de columnas, losas y muros divisorios13.  

 

 

 

 
                                                           
13 http://es.scribd.com/doc/50129773/SISTEMA-TRADICIONAL-APORTICADO 

8.40 Nivel 3

 

      

  

 
  

  
  

  
  

 
  

    
    

    

 

      
 

 
  

  

 

Cla rab oya  ci rcular con zocalo
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capa sopo rte de la vegetacion
rollo de cesped

sust rato mine ral
capa de vegetacion

Muro en mampos teria de a rcilla
(refue rzo segun diseño estru ctu ral)



34 
 

FIGURA 11: 3D explotado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autor. 
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4.3.3. Iluminación natural: Uno de los puntos importantes en el desarrollo del 
proyecto, fue que el tipo de iluminación fuese en su mayoría iluminación natural, 
debido a que el edificio promueve que se desarrollen la mayoría de actividades 
durante el día,  esto con el fin de economizar energía, eso se logra mediante 
perforaciones en la cubierta y fachadas acristaladas, la ubicación y predisposición 
de dichos elementos obedece a un previo estudio solar, para aprovechar de 
manera eficiente la energía y luz solar. 

FIGURA 12: Corte fachada 

 

Fuente: Autor. 
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4.3.4. Cálculos estructurales: Para definir los elementos estructurales del proyecto 
columnas, vigas y pilotes, se desarrollaron cálculos estructurales para poder 
definir los tamaños adecuados y con base en esto poder plantear la estructura que 
se desarrolló en el edificio.  

Tabla 6 Cálculos estructurales 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                            

 

Fuente: Autor 
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5. CONCLUSIONES 

 

• Uno de los elementos arquitectónicos más importantes a tener en cuenta 
para el planteamiento de un proyecto es el aprovechamiento de los 
recursos naturales, tales como el reciclaje de aguas, la iluminación natural, 
la asoleación, cubiertas verdes y demás, los cuales permiten un mejor 
desarrollo del entorno, el ambiente y de las actividades humanas, vida 
familiar o laboral. 

• A la hora de plantear un proyecto arquitectónico hay que tener presente el 
impacto que éste va a causar en la sociedad. Siendo este el determinante 
para cambiar el uso del suelo. 

• El arquitecto de hoy tiene una responsabilidad con la sociedad, ya que por 
medio de sus edificaciones ecológicas puede contribuir con los problemas 
sociales y ambientales. 

• No proponer elementos puntuales sino que se extiendan a través de la 
ciudad, para que las personas tengan sentido de apropiación.  

• La recreación y el deporte no puede ser tomado como ocio sino como una 
actividad seria que le aporta salud tanto física como mental al ser humano. 
Es por esto que debe incluirse en su rutina cotidiana. 

• Las empresas deben preocuparse por el bienestar de sus colaboradores, ya 
que esto les trae beneficios a ambas partes tales como el óptimo 
rendimiento de los mismos y sentido de pertenencia con la organización.  
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ANEXOS 

Anexos A. planimetría 

Plano 1. Planta urbana general  

Plano 2. Planta de cubiertas 

Plano 3. Perspectiva General 

Plano 4. Planta 1 

Plano 5. Planta 2 

Plano 6. Planta 3 

Plano 7. Sótano 

Plano 8. Corte fugado 

Plano 9. Alzados 

Plano 10. 3d Explotado  
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Plano 1. Planta urbana general 

 

             Fuente autor 

 

Plano 2. Planta de cubiertas 

 

 
                Fuente autor 
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Plano 3. Perspectiva General 

 

Fuente autor 

Plano 4. Planta 1 

 
               Fuente autor 
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Plano 5. Planta 2 

 
          Fuente autor 

Plano 6. Planta 3 

 
         Fuente autor 
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Plano 7. Sótano 

 
                  Fuente autor 

Plano 8. Corte fugado 

 

 

 

 
            Fuente autor 
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Plano9. Alzado 

 
Fuente autor  

Plano 10. 3d Explotado 

  
Fuente autor  
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Anexos B. imágenes 

 

Fotografía 1. Render 1 

Fotografía 2. Render 2 

Fotografía 3. Render 3 

Fotografía 4. Render 4 

Fotografía 5. Render 5 

Fotografía 6. Render 6 

Fotografía 7. Render 7 
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Fotografía 1. Render 1 

 

 
Fuente autor  
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Fotografía 2. Render 2 

 

 
Fuente autor 
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Fotografía 3. Render 3 

 

 

 
Fuente autor 
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Fotografía 4. Render 4 

 

 

Fuente autor 
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Fotografía 5. Render 5 

 

 
Fuente autor 
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Fotografía 6. Render 6 

 

 

 
Fuente autor 
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Fotografía  7. Render 7 

 

 

 
Fuente autor 


